
 
 

 

 

www.comarcacincovillas.es 

NOTA DE PRENSA 

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse  
 

 

EL EFITECH ENERGÍAS, CAMPEÓN DEL XI MARATÓN DE FÚTBOL 7 DE 

SÁDABA 

La formación se impuso al equipo local de los Petuscos en una reñida final que 

se decidió en la tanda de penaltis  

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 18 DE JULIO DEL 2022 

Magnífico ambiente y buen fin de semana para los aficionados al fútbol de la 

mano de la undécima edición del Maratón de Fútbol 7 celebrada en Sádaba. Una 

cita en la que participaron 32 equipos que finalizó ayer con una reñida final que 

se decidió en la tanda de penaltis, en la que se proclamó campeón el Efitech 

Energías, quedando en segunda posición el equipo local de los Petuscos.  

 Desde el pasado viernes 15 de julio, los encuentros se disputaron 

sucesivamente en el campo de fútbol del complejo deportivo sadabense sin 

incidencias graves.  

La fuerte temperatura hizo que tuvieran que extremarse las medidas de 

seguridad, haciendo pausas de hidratación cada diez minutos en los partidos y 

reduciendo la duración de los encuentros diez minutos.  

 Fue una auténtica “fiesta del fútbol”, tal y como la definió ayer el alcalde 

sadabense y presidente de la Comarca de Cinco Villas -entidad que apoya este 

proyecto- en la que “ha habido convivencia entre todos, una gran muestra de 

respecto y de saber estar, tanto dentro, como fuera del campo, que se ha saldado 

sin ningún percance”, precisó Navarro.  

 El Club Deportivo Sadabense ha sido el organizador de este evento, en el 

que han participado más de 30 voluntarios y en el que se han involucrado, 

además, toda la junta directiva y muchos sadabenses.  
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Todos ellos se han organizado para dar respuesta a la gran cantidad de 

personas que han acudido a ver los partidos. Una gran logística para poder 

celebrar este evento deportivo que es un clásico en el calendario deportivo 

comarcal y también destacado en Aragón, por el alto premio que consiguen sus 

ganadores: 1.700 euros y 700, el segundo.  

PREMIADOS 

Tras la reñida final, se procedió a la entrega de premios, en la que, además de 

los dos equipos ganadores, se reconoció al tercer clasificado, La jungla de cristal, 

y el cuarto, Los pollitos.  

 Del mismo modo, se premió al ‘7 ideal’, compuesto por los jugadores: Joel 

Lairla, Óscar Maqueda, Alejando Aragüés, Miguel Salafranca, Enrique Poderós, 

Karol Losin y Mario Tejero.  

El trofeo al mejor jugador del torneo recayó en el sadabense Enrique 

Poderós y el de mejor portero fue para Joel Lairla.  

 En la categoría de infantil los trofeos fueron para el equipo de Sádaba, 

que fue subcampeón del evento, quedando, en primera posición, el equipo de 

Ejea de Caballeros.  

 Desde la junta directiva, presente en el evento en la voz de José Antonio 

Navarro, se agradeció la implicación del Ayuntamiento de Sádaba, de todas las 

empresas patrocinadoras, de la Comarca de Cinco Villas y, muy especialmente, 

“de todas aquellas personas que nos ayudan a preparar las comidas, las cenas, 

el campo, lo que va surgiendo. A todos ellos, desde el Club Deportivo 

Sadabense, un millón de gracias”, indicó.  

 Antes de terminar el acto, se reiteró el compromiso de comenzar ya a 

preparar la edición del Maratón de Fútbol 7 de Sádaba, al año que viene, en la 

que será su duodécima edición.  

 Mientas, el Club Sadabense esperará con alegría la próxima temporada 

deportiva en la que medirán fuerzas en la nueva categoría en la que militarán a 

la que han ascendido: primera preferente.  



 
 

 

 

www.comarcacincovillas.es 

NOTA DE PRENSA 

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse  
 

 

IMAGEN ADJUNTA: El ganador del Maratón de Fútbol 7 de Sádaba fue el Efitech 

Energías, en la imagen, tras la entrega de premios.  

 

                   


